
POR JVAN GILi
EN EL PLEYTO EXECVTIVO,
QVE CONTRAEL SVSODICHO SE SIGVE
POR PARTE DE EL PATRONATO

QUEFVNDOSEBASTIAN DELOSADA
y QVIROGA,

SOBRE

LA RENTA DE VNAS CASAS
DE EL DICHO PATRONATO, QVE TIENE
EN ARRENDAMIENTO DEPOR vidas

EL DICHO IVAN GIL,

EN QVE PRETENDE ESTAR DAMNIFICADO
ENMASDELAMITADDEL

JVSTO PRECIO.

)K el mes de Abril de el año paíládo de mil y feif-

cientos y cinquenta y feis, Pedro Arias Gaerreroj

como Aibaceaceftamentariode Sebañian de Lo°
fada y Quiroga, otorgó efcricora de arreodamien-

to de por vidas a luán Gii,vezinodéfta Ciudad,de

vnas cafas que eílan en ella,calle de Manteros,coa

ViiaaíTedoriadevaa tienda,y apofento baxo, que
correfponde a la calle de la Sierpe, y avian citado dos años vazus, y
muy defeétuoras, en precio de mil y trecientos reales de renta en ca-

da ra año:y porque en el remate de ellas fe hizo cafo de reputación^,

creció dicha renta a tanta cantidad, quedando l^fo,y damnificado el

dicho arrendatario en masde la mitad deljuño valor que merecían, y
merecen dieh«i caías, refpeto de cada vno de ambos tiempos del coa-

(Uraco, y prefeate, en que fe han minorado las rentas de cafas, por tan

repetidas calamidades comoha padeeido,jr padece efta Ciudadj por

fpbrar tantas cafas, y faltar mas de lá mitad de los habitadores quo
antes tenia.y.arieAdoexccutado al dicho inquilino por cierta canti-

dad, opufo por excepción dicha Ixfion. Hizieronfe probanzas copio-

íás,verificándola; yfiendoaffi, que conforme ala ley del Reyno, dar

porraasdedoze lo quevaleocho, eslsefion de mas de la naitad de el

jufto preciojprobaBdofc por catorzc,o diez y feis teftigos,q dichas ci-

^qneíearrendvonea mil y Crtcientos reales,valiaa,yv^en mucho
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menos de ochocientos reales, fiie agrario fcatcadár la caaía de rem«.
te, y^na declarar dicha lícfioq, fino referrar el derecho de ell^ Ypari
la claridad de dicha prcceníion ofrezcó a la ceafura de V.Señoría ioc

fundamentas fíguicates, pues lo que por acción íe le ha de conceder
ál arrendatario, »o fe le ha de denegar por excepción juñifícada, yfo
cícuían raoleftias.

M Lo primero es, que aunque la ley del Ordenamiento Real ponca
qaatro años para proponer dicho remedio por acción, por exccpció
es perpetua la facultad de oponede t Nar» qu/t fxnt temigrarU ai
agendumifuntperpetua adexcipiendum. Y en los confratus que traca
caafa continuada,y fuceílira c©mo el preíente, no foiamentc fe puede
intentar por excepción dicho remedio, fino por acción perpetuamen-
te,porque eftá fiempre influyendo el pcrjuyzio de la iaefion.Ei dodrrj-
na may recebida, y la tienen por tai ‘Pimío de refcin.’vend.x.p .cap. i.

num.ij. conelarguraencode la ley cum.notifsimi. §.injjs.C.de praf»
crip.:^o.aut.^^.an.Hertnofilláen la lepjó.tit.^.p.f .n. i %^ glof1 1 .ibi:

In qulhus(yí^k>\ÍL<^oAe%.Q^^xxéázmxétq^y,£J^§ habet caufam fuccefsi-
vafñi quaftngHlü annis^ temporibufqnefoluendirefrieatur-y ideoqm
eiustempiisnon debet praferiptumeenferi. Porque la prcfcripcioru*

no corre [gcncralmcnce^cii ia$ cofas de repetida continuación, tuxta
legé interCa/ieUianü .ff. de arbitr.lege in lege.§. Colinus ff.eo. lege per~
mifceri.§.[pedes.ff.locari. Jífflicíis decif.^i .Avendano de exeq.mad.
I .p.cap.t^.num./^^. Elfeíior Pión Frandfco Salgado de regia proteH.
t^.p.cap.ii^.num.%^y .'úi'i: pitandofumus in caufis habentibus traííum
fuccefslvumAn quibus licetfeníelJit executa fententia,Ji iterum res
ex interualo reincidat,in potéfiatem condemnatíA terupi peti peterit

executio fententia. Porque noay piefcripcion enlas cofas de tracofa-

ceflivo. Luego il en el cafo pesséte le cópete perpetua acetó a íuá Gil
para proponerdicho remedio, y le tiene^reriguado oponiéndole por
excepción,íe deve determinar íiijufticia fin aguardar a mas litigio.

I
Loíegundo,y mas coníidcrabie es, fi fe deve admitir en la vía exe-

cutiva dicho remedio, fieBdoafsi que qualquiera excepcion-que íe.»

pvíedx píd^^t ’m cominenti (j^ejio es étt-los' diess embaraca el iré-

mace. En la multiplicidad de featimientos varios, y contrarios con-
lidero por vna parte, que la Verdad entre las difputas , y queflioaes

quaoro mas examinada y c©ntr3dÍ€ha,mas tefpXi&dece.Cap.graue.'^q.

quatfi.p.kg. munerum.%.Jinal.ff.de ntuner^ Flamiñ.de réjignat.Benrf:
íw.ii .qud[l.2\.num.i^. Bobadill. inPolit.lib.i.cap.xo.num.i. Señor
Salgado dx retent.Bull.i.p.cap.-^ .§.vnic.7ium.yq. Por otra parce me
acuerdo de lo que dize el cap.-^.delEcclefiaJles\ Et mundum tradidit

difputationi eorum-t efto es la confufioa que han cauíado ca todas las

colas, o ia prefuacion, aBCojoyambicíon , Ínteres, ó afeito, a fuerza
de cabilaciones,q vemos cxecucadoén él la^Ojy rieígo délas difputas
lo que dixo Seneca en la Epiftólé io2í Ñeque enim quidquam aliud

difputañones funti quám Ínterfeperit'e captmtiumlufus. Y en la

Epifiola 1 1 i.profigue el detrimento que caufansLwr^rr ifiis animus no
profidt^fedPhilofophi&tn dfafligió deducit in flanum. Creciendo los
efcrito«,y variedad d« fencencia* de los libros, que parece no ha dc^
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ayer fia en elloi, 'como lo profetizo el dicho capitulo tercero deí Ec-

€lcfiarte>: Fatiendipiares libros nulltu e/íyfsííjCanfanda a nueftra hu-

manidad y afligícodola la continua meditación de tantos pareceres,

coTioel miítao capitulo lo enfeña, Frequenfque meditaiio carnis eñ

^Per^o volviendo a íiíc admite dicho remedio en la via executivai

aunque mas nos quieran pstfuadir que fe frequeota la negativa,pudie-

ra der-.r lo que dixo el lunfconfulco Troculo en la leyfed licet. i z ._/j.

de eñe Fraf-Nan tam fpeñandü eji quid Romafatíü ejl-, qudm quid

para dezir que aya’gunos cxemplarcs, cambien ay

"^ley z.C.de legib. His durntaxatperfonisiproquibusfueruntfromalga-

ta. Y fe ha de citar isas a la verdad, que a los exemplaresj pues V.S.

i uzea redámente por ella, víando de ia fuprema poceftad dei perfecto

Pretorio, xo. tit.\yMb ./^.Recop.no cuydando de folemnidades, ni

c;c%pulos de Derecho, fino feguo ia verdad que producen los autos,

o la r.zon fabidaj y eíía can hermofa parececn la vu executiva, como

en la ordinaria, fi fe ordenan igualmente para averiguar la verdad,que

prevalece con quien no íe compadece agravio; Efdra.^.cap 4, Omnis

terraveritateminvocaty&cz. Etnonesíctimeaquidquam imqmifL^»

magna,eñveritas,&praualet. .

Y ceno-o la afirmativa por concluyente,con licencia de V.S.porqué

aunque los que lleváronla contraria, íequifieronfundat en que no fe

puede admitir otra excepción que hs que exprcílan la ley 1. y ¿.tic. 21

.

fib 4.. de la RecOp. Deftas mtímas,fegun lo Cacito, y exprefíb, fe reco-

noce io contrario; demas de que conforme a Derecho, es igual la vir-

tud de ambas cofas, fegun la ley cum quid, vbi F>oliores.ff.fi certum

pstatur: lege item quia ff.depaSiis.leg. vltim.C. qui bonis cedere pef-

funt. GoiSfal. ad Reg.%. chañe. Vgolin. de petejlat. Epifeep. cap. 7.

§ .t .nuíJi.y

.

quando le induce lo cacito de lo expreíTo. €ard. Fufe h,

Lit.Lsoncluf.7.Moría in empor.part.x.tit.%.quaji. le^xMenchaco-J

controverfjU.cap.ii.mm.z6. Pues fi baftava olo exprefío; o lo táci-

to incluido en lo exprefíb: con quanta mas razón íi en dichaS leyes fe

hallan ambos reípetos, íbí(^en ia primera^ Tíaí/ que de Fdevecho

deva recebir. V en la fegunda,ibí : Ro feyendo legitimas- qualefquterá

excepcioneSy6cc. Salvo fi dentro de diez dias mefiraren la tal paga, o

legitima excepción,ypor tefiigoSi^C.^í^z oficnion ciara fon ^í.^^eMe"

aden la ley. 1 .tit.zx Mb.t^. recopil.d num.x^j. Tiiego Ferez ler-t^.tit.%.

Itb.^.Ordinam. Gut ierrezpr&£i.lib.i. quafl.ixi.nü-m

.

3. Gradan.

Falconi reg. i^i%^.rkum.i7. Segura legfiex legad caufa,num.%i.ff-d<L^

verb .obligat . AntemitiS Gómez z.tom.var.caf.6. Mieres de rnaiorat.

i.p bu£[í az inprax

.

x.tsm.^p.cap. 34.. Hermojiliá ift^

iege fé.tit.q.p.q .gío(f.\x.nurn.i6\. CaJliUoinlege^. Taur. num. 88*

Snarezinleg.pofl rem iudicatamyin declarat .íegis. Regn.%. Venioy

Tium.z. ér ex commumori fententiaajfirtnat Fontanella de paÜ. nupt,

clauful ^.glofff^ num.éyquodquahbetexcepdo, qu£ in condr^nti

poteíiprobart,non excluditur abfiatuto excludents omnes excepdones,

Y aunque el íeñor Don laan Bapcifta de Larrea ea la aiegacioñi 2 1.

tefieié que laexcepción de Isefion,© de nulidad del iafltuoiento no fe
’
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admiten, no fcénfiendefiiió quahdoTecóna|)racban, de modo óbo
toaría íercquiéfá mayor conocimientodecaaía, como fe reconoce-
rá fi fe atienden bien las paiabtasdéinHró.tf.

y juntando las del prin-
cipiodelnnm.8. en queprobañdofebíenen los diez dias, fe ha
encender la afirmativa. Ño^ueroUUe^.iQ. num.^i. Y la do<arina que
cica de Súárez tlfenór Larrea en el legar referido átribajverf.
evidentia.nüm. 37. no afirma cofa en contra; y en el verf. ^»/¿>,funda
nueftrá doítriná: y en la decif.^ y i. núm.if.. folo dize que fi re-
quieren mayor conócirniento dé caafa, íedeátá para vía ordinaria.
De que fe figue con cuideacia,que la excepción de l^fion fi fe prue-

ba en ios diez días» impide el remate, y fe ha de determinar en la iria
cxecuciva. Sígnenla en proprios términos Girónda de gabell.z.part.
§.i. num.i, ^iégoTerezenladichaley^.tit.%.part.6i\.lib. 3. Or-
din. in dista leg. .fy.part glojj'.ii.num. 161. ^ydze-
bedo tn diSiJeg.i. tit.xi.lib RecopÜat.num. 1 77. coneljeñor GMoU^
na Itb.'^de pr^mog.cap .1 3 .num. \6.y otros.Éerirand.conf. 1 ip.num.f,
lib.i. Rolando d ¡Salte conf. 6i.num.i. y finalmente Gratiano en el
cap.i^^.de fus difeeptaciones num. 9. concluye: Oniñiüm pnediSio-
rum ratio ejiiquiaincaüfisfumaras exceptiot qua requirit altiorem^
indaginem^aátnittiturfiexctpiensfit paratas in continenti probare^

.

(^que íe entiende en los diez dias ^
^

g Y pues fe reduce a la probanza, fe compone la deftc pleyto en voa»
y otra inftancia de intéligentes teftigos en la materia, pues ^ menos
dosjotresj) losdemas fonMaeftrosde fabricas de caías: y aunque-»
no fe vniforman^ ni conteílan en vna mefma cantidad, efiá la proban-
za concluyen te-, porque cinco deponcn,que refpeto de las circunf-
tancias de dichas calas, y tienda alléfloria con vñ apoíento baxoj, va-
lían feifeientos reales de renta de por rtdasí dos teñigos, fetecientos
realesi otros .Cinco, que ochocientdsj y la vifita de Alarifes, vn año-
con otro ochocientos; y aunque vn ceftigo fe alarga a nuevecientos, y
otroanuevecientosycinqucnta, conforme a la concordia jurídica^
que fe deve hazer de dichos teftigos, refpeto de los de la parte contra-
ria, que fon muy pocos,y no del oficio, y que dosdeponen de ciento,
o docientos reales menos del valor contratado, fe ajufta la Icfion del
dicho arrendamiento.

^ Para lo qual íe ha de confiderar, que los gados que ha hecho luatt
Gil en labores veiles y ncceíTariass mejorando dichos calas, fe edimaa
por feis teftigos en quatro mil reales, y otros cinco, 0 feis, en trecien-
tos ducados: y que tanto mas crece el precio de las cafas para el exeef-
fodela renta, quanto importa la dicha cantidad principal de coila
dclabores, a refpeto de renta de por vidas a diez por ciento, corad
fe regula íii cftimacion por la ley dcl Reyno.

xo El primero fundamento,que fe aplica a la concordia de dichos teA
tigos, fobrcíiíckadecftaralamayor fuma entre iguales en numero
y calidad, o a la nicnor,o media; pues los teftigos de luán Gil preva-
lecen en tanto mayor numero, y cienciade la materia; la coniiliacion
ha de fcr entre los teftigos del ÍHfodicfao,por losfundamentos figuié-
tes. Es el priiacrojque dio cl cap.i. dearbitrysribi : Idcet cam vñuf

in
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iñx^.aHusmxo.tértiusveroiHi.prowtnciánt iBuSy qai dhit*
defuthma rñinorUckm in illa omnes concordes exiftant:fententia^
efjicaíc cenfedtur.DanáoU T2Zon h^\oSi:Tlutfemper in fe conti.
net, qttodeñminus.leg. ineo.ff. dereg.iur. Y dexando las fórmali-
dades de CHafcardo concluf. óóf. num, 8. de Herculanoy de néga-
tiuaprob.num. 1 54,. Vrfüo ad jíffiiSiü dec. 24,0. queriendo afiririar,
que losque deponen de menor fuma niegan, jr los que de mayor
afirman, y que cftos prevalecen; es fin fundamento, y mas proba-
ble que fe ha d¿eilar a ¡a menor íumai y quaado no fe cftuvieíío
a cfta, por la meda fe puede ajuílar con mucho defahogo cña prc-
tenfion_j.

^

jf Y que fe aya de eftar a la menor cantidad,fuera de lo que afirmé
los DoíS-ores íobre el dicho capitulo i . de arbitrfjs in 6. es la ler
diemproferre.§.fipiares.ffeod. leg.Ínterplures.f. dereiudicata^.
leg. SempronmsTroculoff.de legatü.i.leg.ié.tit.ll.par. q. ^fflií
¿fu decif. 24:}. num. f. & 6. Speculator in tit. dete§iib.§.poñquam,
éum.í. Baldas in leg. i .num. 14. adfinem.C. de teftibus. Bart.itLj
legefinal §.qui in divifamynum.^.ff.de leg.i. t^lexander conf.
num 6. tn fine% lib. 7. Mellas tracl. de tejí. num. 1 in principio.
tJHonticeloin reportar.teftiumfin Rubrica impugnatur teflisi quia
varius.f9í.2(3i.c0lum.2.‘Petra in tratl. de fidticam. a num. 602.
Farmac. de tejttb. qu£¡í 64 num. 1 3 3 . ¿i* piares

,
quos referí Her-

mofilla indili leg. ^S.tit.^.par.^.gleff.6. dnum. 14,7. luán Gar-
ciade expenj'.cáp.z num.6.ley i6.tit.it. part. 3. Y aunque eftalcy
habla de luches, como la razón que da ts^porque todas fe acuerdan
en aquello que es menos. Deftas palabras procede la identidad de#
la raz.nqu“ Junta los caíbs./í?^. iüad qUxfitum.'^i .fi. ad legenu,
K^úqmliam) leg ^ó.tit.fin. parí. 7. Farinacio de teftib. quañ. 64.
num. 233. Tarlado, rer. quotid. qua^.p. num. í* que figuen la
mefmo.

\t Y efta variedad de teftígos fe concuerda aflijáon fiendo en igual
numero, y calidad vniforme. Cap. nofira^de teftib. ley ^o.tit. 16.
part.‘^. apocando y ajuftando la fe, o por razón de íet peritos en #

el arte, c amo los de el dicho luán Gil, o demas experiencia, como
lo fieoteo dichos Doctores, y ya queda dicho, quan pocos fon en_»
numero los de la parce contraria, y no de la dicha inteligencia, lege
teñium fiáes.ff. deteñibus. Y aífi la concordia fe ha de aplicar á
Io!> teftigos delta parte, a quien cambien fe llegad parecer de dicha
Viíita de A lanfes en la caiicidad de dichos ochocientos reales, qué
fe ha de moderar a la menor cantidad, con el refpeto cambien do
loquecreten ’a renta para íér mayor la I^fion, los quatro mil reales
de las dichas mejo-a». Y que fe ayan de regular los teftigos, como
queda dicho, lo explican dogamente Gárcia de experf. cap. 14.
num.xf. HermoJ. in dUÍ.leg.^6glojl.6 nüm.ifii &Jequentibus.

*3 difc! encía que le pone en los teftigos, que deponen coo
dicha varicdad,jfftificad¡eha opinión dé eftar ala menor cantidad;
porque en la- colas íugetas a fentido corporeo, ¡a variedad es im-
plicativá, como afirman *Fetra de ftdeicat». quaft. i 2, num. 80 r.
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SerapJ^f»^ decif. « 1 1 * .Bertrand.decilff8 fmm ^.

Pealas cofasquc foU taátcto,& d,f.

curfupercipiuntur.ficutide frecio, aut^udore ret concoráantur,

¿r prohant in rninorifumma. Carinado en elmijfíio lugar.Bartoi.

in di^.leg.díemproferre.§.J¡plures.ff‘áe arbitr.
AntoniusGabriel

concluf.X.num. 1 3 . Sánchez de matrimon.üb.T.dlfput . i i^num.i 8.

Y que efto procede también en los peritos en el zttCt Herma(lUa

enll lugar ciradoconioáx^Xo^l^odiorcs arriba referidos. Luego

por todos eftos Fundamentos íe ha de eftar a la cantidad de losfeii-

cientos realesen que fe deven concordar los dichos cettigos, yes

infalible lalefionycnganodemasde la mitad deljufto precio dc-»

clxclii^s

Y aun fiquifieramos eñar alaotra opinión muy valida tam bién,

de que fe ajufte a la media cantidad, quando de ^ P^- funtL>

teñes n!imerOr& conditionepares,& res ita in objcaro popa

•otrorurHfequendaíidesagrédifcernipoffihtViapsz fe figue la me-

dia cantidad [que en el cafe prefente no ay femejante igualdad, ni,

obíeuridad] juntando la cantidad de feifcientps reales a lad^

ochocientos, hazsn mil y quatrocientos reales, y de efta !a media

cantidad es de fetecientos: luego eftos fctecientos es el valor [aun

en efta dc£trina) de la renta de dichas caías, y es notoria la Isíioa-*

en los mii y trecientos reales de dicho arrendamientOj íegun el pa*.

recer en dicha forma de Thefaura decif. 8p. Efeobar de ratiocin,

cap.i^.tíum. 1 a . Hermoftüa en el lugar citado nmn.i y 3 . uerficul.-^^

iJMorquecho de diuijtone bonorum,cap

.

y otros muchos

citados por eftos. Nogueralallegas.i^^n.i^.Farinacio decif jpá.

numa^.admédium inrecent.
j- j

Y no ay que hazercaíb de que dos teñigos deponen,excediendo

de los ochocientos reales hafta novecientos el vno,y otro nove-

cientos y cjnquenta,fecediendo lo mefmo en ios teftigos contra-

rios, y que el teftigo contra producentem piené probac,por el con-

fejoto^num.éJe Romano.?otqat fon muchos los que dizen la

menor cantidad, y la maxima no correa pues aunque el que prefen-

tavntcftiso no puede impugnar, ni tachar fu ^^tíot^z,leg.fi qms

teñibus. il.CJetefiib. Pero puede impugnar fu depcficion valien-

dofedelos demas que prueban lo cierto. Lara de Cafell.bb.z,

cap.±.num.6s. ley ^i.tit. ij part.^.Farinac.inpraxícrtmm.q.6i,

num 1 8f . tMarantainfpeculo mdtctor.part. 6.a£tñ.ii .^tejtium

repuira,num.\o. Auth. de teji. §. licet,wrfSupplicp.Covarr.%.

var cap.ixnum.x.'verfltemilludfihi: Non Samen excludtS teftt^

%4

de teñibus. HipolytofingularÍ9i. Carlevaldeiudicp Itb. i.tit. ».

difput.i. ibi: kuinimo^eriüs e^jideiteps contra producenSet^t

dufHfuodovincatur áb aíqs ab eodetn produefis Siandtitn non efftí^%

Thobias NoniUs cénfilz^.num. 2S^Eafaneo confil. ^i^.num.i f -

Y no folameate íe Ha de atender al valor del tiempo del contra-

to, fino a la diminución dcl valoi que ©y tienen las cafes,



larinente tieuea mas de la mitad menos de eftimacioP) porque
bran en tanca abundanciaj quanca falca íe reconoce de gente qucj
las habite: y en coatratos de efedo fueeísivo fe atiende a dicha di-
minución prelence. Natía C0nf.^¡\/,. ^ecto Seraphin.dc^
frtVlleg.iuram.pri'vil€g.%^.TheJaur.decif.^^6. Tujeholit. L. con-
clu.2^<¡.num .2^.canceno Itb. 2 .cap. i .num.i fi . Hermef.d lez
glojf'.^.anum.li.

j-

tj Y BO puedo omitir,aunque con brevedad, lo que deponen dos,
o tres teftigosfobreci remate de dichas cafasjque fe convirtió en
cafo de reputación, y por eñacaufa fe reputa por mas fácil de ajuf-
tar el excelio del arrendamiento, tanto que íe pueden refeiadir Jos
remates, aunque fean aprobados por los Tribunales Superiores
porque con el calor de la porfía,crece el precio de la cofa que fcj
pregona,con l$fí0n,y grave daño de la perfona,qBe quanto ha por-
fiado en las pujas por vencer a fu coHtrario,queda con grande per-
jayzio. Y ya fe labe que para venderfe en mas precio fon los prego-
nes, y afsi fe atiende a los remates, para que aunque aya aprobació
fe relcindan por e! remedio del engaño, como con muchos Doaro-
tttsYo^ñ.í'íxx^.íIermofíllaifid.leg.^Sgloffí^.nujfi. ij.

|8 Y fínalmente por la parte contraria fe ha alegado, que en la ter-
cera condición de la efcricura de dicho arrendamiento, fe avia obli-
gado loan Gil a gañar en los primeros quatro años dichas cafas
quarenta mil mararedisjn© aviendo tal cofa en dicha eferitura, ni
en dicha condición,y que quando la huvieí!e,tantü mayor era la Je-
íion por dicho gravamen.

Por todos ios dichos fundamentes pretende luán Gil fe revoque
la dicha fentencia de remate, y fe declare dicha Imfion, tefcindiea-
do dicho contrato, obaxando la dicha renta al dicho juño valor
que merecen dichas cafas, &c. Salva en todo la dignifsima cenfura
écV.S. Sevilla i^.dcOítubte de ládi.

Z). J^íatheo Gir^i

deRioja.
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